
Características del teléfono
• Perfil delgado con una innovadora pantalla curva en los costados

• Increíble pantalla HD de 5.3"

• Cámara trasera de 8 MP con flash y video en FHD

• Cámara frontal de 5 MP con Auto Shot y Luz Para Selfies

• Batería removible de 2,800 mAh

• Procesador quad-core de 1.4 GHz y velocidad 4G LTE

Voz y audio
• Compatible con Voz HD

• Radio FM: escucha radio sin consumir el plan de datos

• Reproductor de música compatible con formatos AAC, AAC+, AIFF, AMR, 
eAAC+, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA y OPUS

• Biblioteca de música: organizada por temas, álbumes, artistas, géneros, 
listas de reproducción y carpetas

• Reproductor de video con las funciones de bloqueo con un toque y 
reanudar reproducción; compatible con formatos 3GP, 3G2, MP4, AVI, HEVC, 
MKV, WebM, FLV, TS y OGM 

Cámara y video
• Gesture Shot1: toma autofotos con un simple gesto de la mano

• Gesture Interval Shot1: haz un puño dos veces para tomar 4 autofotos 

• Auto Shot1: toma autofotos automáticamente con detección de rostro

• Luz Para Selfies1: la pantalla se iluminará con una luz tenue

• Disparo en ráfaga2: mantén presionado el disparador para tomar varias fotos

• Live Shot: toma fotogramas estáticos mientras grabas un video

• Efecto cinematográfico: filtros para una apariencia de película

Herramientas y organizadores
• Comfort View: ayuda a reducir la fatiga ocular

• Botón trasero: uso de botón de encendido multiuso y ambidiestro

• Botones laterales: teclas de volumen con atajos para Capture+ o Cámara

• Botones táctiles de pantalla principal personalizables: incluyen 
Notificaciones y Capture+

• Ahorrador de batería y energía: a través de un control eficiente del usuario

• Knock On®: toca dos veces para bloquear/desbloquear tu teléfono 

• Knock Code®: crea un patrón de 6 a 8 puntos y accede directamente a la 
pantalla principal con más de 86,000 combinaciones posibles

• Clip Tray®: copia múltiples elementos y pégalos en un portapapeles para 
guardar o enviar

• Interrupciones: controla las notificaciones y las alertas que quieres recibir

• Capture+: escribe o dibuja sobre prácticamente cualquier pantalla y 
programa memos para que aparezcan en determinados momentos o 
ubicaciones

• Teclado personalizable: ajusta la altura y la distribución del teclado para 
un acceso conveniente y personalizado

• EasyHome: una interfaz más fácil de usar para principiantes con un diseño 
más simple y un tamaño de fuente más grande

Servicios Cricket
• Con My Cricket puedes tener acceso a la facturación, hacer pagos 

rápidos, consultar tu uso y recibir ayuda

• Visual Voicemail de Cricket: consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes 
del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes 
en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o 
mensajes de texto

• Deezer te permite escuchar música de transmisión continua y sin 
comerciales mientras vas de un lado a otro, descargar tus temas favoritos a 
tu teléfono y obtener listas de reproducción personalizadas según tus 
preferencias

Accesorios incluidos
• Cargador USB con cable

• Batería estándar

LG Harmony™

Características y especificaciones

Especificaciones

Frecuencia de red GSM 850/900/1800/1900 MHz
Bandas UMT 2/4/5

Bandas LTE 2/4/5/12

Sistema operativo Android™ 7.0 (Nougat)

Pantalla HD de 5.3"
1280 x 720

Procesador Qualcomm® MSM8917
Quad-core de 1.4 GHz

Memoria RAM de 1.5 GB, ROM de hasta 16 GB (hasta 8.9 GB 
para usuario)

compatible con tarjeta microSD™ de hasta 2 TB3

Cámara trasera 8 MP con flash
Video FHD (1920 x 1080)

Cámara frontal 5 MP con Auto Shot y Luz Para Selfies
Video FHD (1920 x 1080)

Wi-Fi® 802.11 b/g/n

Dimensiones 5.90 x 3.0 x 0.30 pulgadas

Peso 5.0 oz.

Tiempo de llamadas Hasta 14 horas4

Duración sin llamadas Hasta 350 horas4

Batería 2,800 mAh (removible)

Calificación de 
prótesis auditivas

Clasificado para audífonos: M3/T3

Carga de la batería Puerto de carga micro USB

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/
support/devices, llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o 
marca 611 desde tu teléfono móvil.

1 Disponible solo en la cámara o la videocámara frontal. 2 Disponible solo en la cámara o la videocámara trasera. 3 Las tarjetas de memoria se venden por 
separado. 4 El tiempo real de duración de la batería puede variar según la conectividad de la red y el uso de las aplicaciones.
4G LTE no está disponible en todas partes. LTE es una marca registrada de ETSI. LG, LG Life’s Good y el logotipo de LG son marcas comerciales de LG Corp. 
Harmony es una marca comercial de LG Electronics, Inc. Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones del producto están sujetas a 
cambios sin aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios. © 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el 
logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus dueños respectivos.


